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RESUMEN 

Título. “Prevalencia del deterioro cognitivo en el adulto mayor con depresión 
crónica de la UMF 61 de Veracruz” 

Introducción. En la tercera edad, las enfermedades mentales más frecuentes son 
las demencias yla depresión. Asimismo,la afectación cognitiva es uno de los 
criterios diagnóstico en el Episodio Depresivo Mayor así que padecer una 
depresión puede significar un riesgo para sufrir demencia. 
 
Objetivo.Determinar la prevalencia del deterioro cognoscitivo en adulto mayor con 
depresión crónica en la UMF 61 de Veracruz. 

Material y métodos.Estudio transversal, prospectivo, comparativoen pacientes 
que acudían a consulta externa, de ambos turnos de la UMF 61, con el diagnóstico 
de depresión crónica (ya diagnosticado por su médico tratante) mediante muestra 
probabilística y se le solicitó al Médico Familiar su envió al Módulo de 
Investigación, donde se le explicó el motivo de la investigación; de ahí se 
recolectaron las variables del estudio; posteriormente se aplicó el cuestionario 
autoadministrado llamado “Mini-Mental State Examination”, que explora deterioro 
cognitivo con una confiabilidad del 0.85 y se analizó con medidas de tendencia 
central, frecuencias absolutas y relativas. 

Resultados.Se realizaron 245 encuestas en el adulto mayor, con aplicación del 
Mini Mental y cuya edad fue de 72 ± 6 años para demencia leve, 74 ± 6 años sin 
deterioro; con demencia leve el género femenino fue 53% (78); la escolaridad 
bachillerato con deterioro leve 33% (48) y posible deterioro 35% (9). Estado civil 
divorciados con deterioro leve 28% (41) y posible deterioro 35% (9); el tipo de 
familia de estos pacientes con deterioro leve fue la familia en fase de expansión 
con 67% (54), y en la reconstruida con 55% (58). En la frecuencia del deterioro 
mental según el Mini Mental, se observó en el adulto con depresión crónica 60% 
(146) del estado leve y sin deterioro con 11% (73); 

Conclusión.El adulto mayor con depresión crónica tuvo una mayor frecuencia con 
depresión leve, además predominóla escolaridad bachillerato y familia 
reconstruida. 

PALABRAS CLAVE: Deterioro cognitivo-Adulto Mayor-Depresión crónica 
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SUMMARY 

Title. "Prevalence of cognitive impairment in older adults with chronic depression 
UMF 61 of Veracruz". 

Introduction. In the elderly, the most common mental illnesses are depression 
and dementia. Also cognitive impairment is one of the diagnostic criteria for Major 
Depressive Episode suffer a depression so may create a risk for developing 
dementia.  

Objective. To determine the prevalence of cognitive impairment in older adults 
with chronic depression 61 in the FMU Veracruz.  

Material and methods. Transversal, prospective, comparative study in patients 
attending outpatient services, both shifts of the FMU 61 with the diagnosis of 
chronic depression, as diagnosed by his treating physician, using probability 
sample and asked the Family Physician its sent to Module Study research, where 
he explained the reason for the investigation; hence the study variables were 
collected; subsequently self-administered questionnaire called Mini-Mental State 
Examination, which explores cognitive impairment with a reliability of 0.85 was 
applied, and analyzed using measures of central tendency, absolute and relative 
frequencies.  

Results. 245surveyswere performedin the elderly, with application of 
theMiniMentaland whose agewas 72±6 years formild dementia, 74± 6 yearswithout 
deterioration; with milddementia,female genderwas53% (78); 
thebaccalaureateschoolwith mild33% (48) and impairment35% (9). Marital 
statusdivorcedwith mild28% (41) and impairment35% (9); family typein these 
patientsthe reconstructedpresent40% (58) ofmild impairment, and no deterioration 
reconstructedwas 45% (33) The prevalence of mentalimpairment 
undertheMentalMini,was observedin adultswithchronic depression60% (146) of the 
mild statewithoutdeteriorationwith 11% (73). 

Conclusion. Theolder adult withchronic depressionhad a higherfrequency ofmild 
depression, besides predominancebaccalaureateeducation, family rebuilt. 

KEYWORDS: Cognitive Impairment Mayor-Adult Chronic Depression 
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MARCO TEÓRICO 

Para la Organización Mundial de la Salud una persona es considerada sana si los 

aspectos orgánicos, psicológicos y sociales se encuentran integradas, los 

ancianos tienen esa misma oportunidad de crecimiento, desarrollo, aprendizaje y 

el tener nuevas experiencias como cualquier otra etapa de la vida, afirma que las 

personas de 60-74 años son consideradas de edad avanzada: de 75 a 90 viejas o 

ancianas y las que rebasan los 90 se denominan grandes viejos o grandes 

longevos. La vejez es una etapa de la vida como cualquier otra, hay definiciones 

científicas, biológicas, médicas, geriátricas, psicológicas de la vejez. Las Naciones 

Unidas consideran a un anciano toda persona mayor de 65 años para los países 

desarrollados y de 60 en los países en desarrollo, por lo que en México es 

considerada anciana una persona a partir de los 65 años (1, 2). 

El interés por la calidad de vida ha existido desde tiempos inmemorables, la idea 

comienza a popularizarse en la década de los 60´s, hasta convertirse en un 

concepto utilizado en ámbitos muy diversos como son la  salud, la salud mental, la 

educación, la economía, la política y el mundo de los servicios en general (3). 

Con el avance de la edad, algunas capacidades físicas se deterioran y los 

problemas de salud mental aumentan. La depresión es uno de ellos, además 

constituye uno de los padecimientos más frecuentes e incapacitantes. Las 

alteracionespsíquicas y más concretamente las depresiones,se asocian al estrés 

que experimentaeste grupo de población, tanto a niveleconómico, como social y 

psicológico (4). Así, la depresión es un desorden mental caracterizado por una 

alteración primaria del humor o estado de ánimo crónicamente depresivo, de tipo 

crónico o recidivante que puede presentarse, entre otras formas, como un 

trastorno depresivo mayor, trastorno distímico y trastorno depresivo no 

especificado (5). 

La patología psiquiátrica tiene una elevada incidencia en las personas ancianas y 

la depresión constituye el diagnóstico más frecuente con una prevalencia entre el 

6 y el 20%. La comorbilidad con eldeterioro cognitivo y enfermedades crónicas 
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junto con la eficacia de los psicofármacos (pero con frecuentes 

interaccionesefectos secundarios) justifican un estudio específico de la depresión 

en este grupo social (6). 

 

La depresión es una enfermedadque altera de manera intensa los sentimientos y 

los pensamientos. La forma más frecuente de manifestarse es: tristeza, 

decaimiento, sensación de incapacidad para afrontar las actividades y retos 

diarios y la pérdida de interés en actividades que previamente resultaban 

placenteras. Estados de duelo y de tristeza, podrían sugerir patología depresiva. 

En ambos el humor es triste, con tendencia al pesimismo y a la desesperanza. La 

depresión se acompaña de un sentimiento profundo de futilidad e incapacidad 

para experimentar placer. Las personas que sufren depresión tienen un 

enlentecimiento o descenso en prácticamente todos los aspectos de la emoción y 

el comportamiento. Las actividades básicas (alimentación, sueño y autocuidado) 

están afectadas, así como el curso del pensamiento, del lenguaje y la sexualidad 

(7). 

 

En la tercera edad, las enfermedades mentales más frecuentes son las demencias 

yla depresión. La demencia presenta una incidencia proporcional a la edad y se 

haestimado que se presentan en aproximadamente 5% de las personas de 65 

años yen 20% de las personas de 80 años o más (8). 

 

La Depresión en la tercera edad puede afectar hasta 10 % de los adultos 

mayoresque viven en la comunidad y puede comportarse como factor de riesgo 

dedeterioro cognitivo, fragilidad y mayor índice de mortalidad. (9) 

 

La depresión puede presentarse abiertamente y el riesgo de contraerla a lo 

largodel proceso de envejecimiento es de dos o tres veces superior al de 

padecerla enla edad adulta. Por ello, nadie puede extrañarse ante la afirmación de 

que estaenfermedad es el trastorno psiquiátrico más extendido en la edad 
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avanzada y llegaa afectar al 15-17 % de la población de edad superior a los 60 

años (10). 

 

Diversos estudios epidemiológicos norteamericanos describen una prevalencia de 

depresión mayor de 1-5% y una frecuencia de 8-27% de síntomas depresivos 

significativos en los adultos mayores que viven en la comunidad.  La prevalencia 

es aún mayor en los sujetos mayores hospitalizados y en aquellos residentes en 

casas de reposo (11). 

Tanto Henry Ey (12) como Mayer W. Gross (13) en sus textos se refiere a que el 

comienzo de una enfermedad psiquiátrica en el anciano puede manifestarse por: 

ansiedad, tristeza, anorexia, falta de sueño, pérdida de peso, alteraciones 

neurovegetativas como hipertensión arterial, temblores, trastornos digestivos, 

alteraciones en el comportamiento, en la orientación y en la memoria. Dichos 

conceptos aún prevalecen en nuestra época ya que el comportamiento del 

síndrome depresivo depende y está influido por el tipo de diagnóstico, la 

persistencia y la severidad de los síntomas, la sensibilidad y la percepción de 

conflictos y síntomas, así como característicassociodemográficas, factores de 

personalidad, ganancia secundaria en el rol de enfermo y las formas de 

enfrentamiento ante los problemas (14). 

 

Por otro lado, los adultos mayores deprimidos pueden malinterpretar muchos de 

los eventos que ocurren en el transcurso de la vida. Esta distorsión cognoscitiva 

ocasiona una respuesta exagerada a los eventos, además de la creación de 

expectativas no realistas y la generalización y personalización de las situaciones 

adversas(15). 

 

Pese a todos los instrumentos de cribado existentes, la entrevista clínica es el 

método diagnósticomás efectivo. En este aspecto, el personal de atención primaria 

es privilegiado, ya que mantiene múltiples entrevistas con el anciano y la familia 

que deben ser útiles para detectar problemática encubierta, como sería el caso de 
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la patología psiquiátrica, sobre todo la depresión, que junto con la ansiedad son 

los trastornos psiquiátricos más prevalentes. (16). 

 

Asimismo la afectación cognitiva es uno de los criterios diagnóstico en el Episodio 

Depresivo Mayor, así que padecer una depresión puede significar un riesgo para 

sufrir demencia, por lo que experimentar una depresión en edades tardías estaría 

indicando que puede haber un aumento del riesgo del paciente de presentar un 

cuadro de demencia en el curso de los siguientes dos a cinco años (17). 

 

El deterioro cognoscitivo es cualquier déficit de las llamadas funciones mentales 

superiores que aqueje a un adulto mayor. El más común es la queja de 

memoria.Múltiples causas  pueden ser las provocadoras de este tipo de 

problemas, es por esto que el deterioro cognoscitivo (no la demencia) se puede 

caracterizar como un síndrome geriátrico, el cual debe ser evaluado para detectar 

todos los componentes del mismo y hacer el diagnóstico de demencia (18). 

 

Se han encontrado trastornos depresivos asociados en estas edades al deterioro 

cognitivo, como también sin esa asociación. El menoscabo cognitivo asociado con 

un episodio depresivo se considera habitualmente como un indicador de mal 

pronóstico cuando ocurre en adultos mayores (19).Otros autores han mencionado 

como factores de riesgo el estrés, el hábito de fumar, la hipertensión arterial, la 

ingestión de bebidas alcohólicas, el antecedente de trauma craneal, la enfermedad 

tiroidea, el uso de drogas y el bajo nivel de educación, entre otros. Un factor de 

riesgo que debe siempre considerarse es la depresión pues existe una estrecha 

asociación de ella con él. Se ha señalado, que en el trastorno amnésico hay una 

fuerte asociación con la ansiedad y la depresión más que con un deterioro 

funcional en las pruebas de memoria objetivas. Las quejas de declinación de la 

memoria parecen estar más fuertemente correlacionadas con el afecto y la 

personalidad que con las actuales mediciones o estimaciones de su rendimiento. 

(20) 
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Por otra parte en una población formada por 319 ancianos pertenecientes al 

universo de senescentes del área de salud Previsora, distribuido en seis 

consultorios del médico de la familia, se aplicó la técnica psicométrica de Zun a la 

muestra y se obtuvieron dos grupos: uno formado por los 204 adultos mayores sin 

depresión y otro compuesto por los 115 restante con algún grado de depresión 

que representan un 36,1% de prevalencia, le fue aplicada la encuesta a ambos 

grupos para caracterizarla según variable demográficas y biopsicosociales. Las 

conclusiones principales fueron: a mayor edad mayor proporción de deprimidos, 

es más frecuente la depresión en el sexo femenino, un factor precipitante de este 

cuadro es la pérdida del conyugue, la participación en los círculos de abuelo es 

muy baja tanto para los senescentes deprimidos como para los que no lo están. 

(21) 

 

En México se hizo un estudio en los ancianos en asilos en Monterrey N. L. y  al 

llevar a caboel examen mental se detectó anormalidad en el 48,6 por ciento, en la 

que la depresión ocupó un lugar predominante (16). 

 

En un estudio con deterioro cognitivo y síndrome demencial se observó que el 

Trastorno Cognitivo Mínimo se presentó en 3.7 % de los senescentes y el 

Síndrome Demencial mostró una prevalencia de 8,2 % y afectó a 25 pacientes de 

la muestra estudiada. Y en los criterios de depresión Mayor se observó una 

prevalencia de 3% según los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de 

trastornos mentales DSM IV (22). 

 

Para medir la funcionalidad cognoscitiva el instrumento de mayor uso en 

investigación es el Minimental de Folstein.  “Mini-mental StateExamination de 

Folstein” (MMSE) requiere de 5-10 minutos para su aplicación, es útil en screening 

y consta de una serie de preguntas agrupadas en diferentes categorías relevantes 

de la función intelectual:orientación temporo-espacial, atención, memoria reciente 

y de fijación, cálculo, capacidad de abstracción, lenguaje y praxis (denominación, 

repetición, lectura, orden, grafismo y copia). El mini-mental state examination de 
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Folstein presenta una sensibilidad del 89% y especificidad del 66% en ancianos  

con una confiabilidad Alpha de 0.856 (23). 

En un estudio realizado con población hispanohablante en México con 430 sujetos 

entre 16 y 85 años, se demostró que el punto de corte 23 sugerido por Folstein 

mostró tener una baja especificidad y sensibilidad para los sujetos de baja 

escolaridad (23). 

En otros estudios el ajuste del punto de corte en función del desempeño promedio 

del grupo de neurológicamente intactos incrementó la especificidad (90 por ciento) 

pero disminuyó la sensibilidad (27.3 por ciento). En cambio en sujetos con 

escolaridad mayor a cinco años los índices de especificidad y sensibilidadfueron 

más altos (86.36 por ciento para ambos). Con estos datos los autores concluyeron 

que el MMSE es muy dependiente del nivel de escolaridad, pues los individuos 

con nula escolaridad tuvieron un desempeño similar al de los pacientes con 

demencia leve. Por lo mismo, disminuye el desempeño en este grupo conforme 

aumenta la edad, mientras que en los grupos de mayor escolaridad el decremento 

después de los 65 años es discreto (24). 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Por medio de una encuesta transversal y prolectiva se hizo un estudio durante los 

meses de Marzo a Junio del 2014, en los pacientes que acudían al servicio de 

Consulta Externa, tanto del turno matutino como del vespertino de la UMF 61, los 

cuales tenían el diagnóstico de depresión crónica por su médico tratante y una vez 

identificado se le solicitó a su Médico Familiar los invitara a pasar al Módulo de 

Investigación localizado frente al Consultorio 1 de la Unidad, donde se les explicó 

el motivo de la investigación y los beneficios que se obtendrían de la misma, una 

vez aceptado se les invito a que firmaran el Consentimiento Informado (Anexo 1) y 

de ahí se recolectaron las variables del estudio (Anexo 2) de manera 

heteroadministrado para determinar las características de la población del estudio; 

posteriormente respondieron un cuestionario autoadministrado llamado Mini-

Mental State Examination (Anexo 3) desarrollado por Folstein que es una escala 

breve que explora las siguientes funciones: orientación, memoria, atención 

lenguaje y cálculo. Dicho instrumento seaplicó solicitándose con anterioridad a los 

sujetos a evaluar que hubieran dormido bien la noche previa, que evitaran 

desvelarse o la fatiga, además quienes utilizaron ya fuera lentes o un auxiliar 

auditivo debían de traerlo consigo. Su aplicación llevo un tiempo de cinco a diez 

minutos. Una persona con alta escolaridad debería obtener por lo menos 28 

puntos y cinco errores fueron permisibles en alguien con educación secundaria.En 

algunos estudios internacionales el punto de corte es de 26 y tradicionalmente de 

24. Y cuya puntuación fue como sigue (25): 
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1. Orientación en tiempo: 5 puntos 

2. Orientación en espacio: 5 puntos 

3. Registro de tres palabras: 3 puntos 

4. Atención y calculo: 5 puntos 

5. Recall de tres palabras: 3 puntos 

6. Nominación: 2 puntos 

7. Repetición: 1 punto 

8. Comprensión: 3 puntos 

9. Lectura: 1 punto 

10. Escritura: 1 punto 

11. Dibujo: 1 punto 

 

Según el resultado se clasificó: 

Puntaje Clasificación 
27-30 Sin deterioro 
25 y 26 Dudoso o posible deterioro 
10-24 Demencia leve a moderada 
6-9 Demencia moderada a severa 
Menos de 6 Demencia severa 

 

Los criterios de inclusión fueron que acudieran a la UMF 61, mayor de 65 años ya 

diagnosticados con depresión crónica. De no inclusión: incapacidad mental, 

presencia de alguna forma de demencia senil y de eliminación cuestionarios 

incompletos. 

El muestreo fue no probabilístico con la selección conforme llegaron los pacientes 

a Consulta externay el tamaño de muestra se determinó con la fórmula para 

estudios transversales, para cálculo en proporciones donde se sabe que la 

proporción de deterioro cognoscitivo es de 20% en pacientes con depresión en 

mayores de 65 años (20), en cuyo resultado fue de 245 sujetos de Adulto Mayor 

con depresión crónica.Se realizó medidas de tendencia central para variables 

cuantitativas, y los resultados cualitativos se representaron con tablas de 

frecuencias.  
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RESULTADOS 

Se realizaron 245 encuestas en el adulto mayor, con aplicación del Mini Mental y 

cuya edad fue de 72 ± 6 años para demencia leve, 74 ± 6 años sin deterioro; las 

variables sociodemográficas mostraron con demencia leve del género femenino 

53% (78), posible deterioro 50% (13) del mismo género; la escolaridad bachillerato 

con deterioro leve 33% (48), posible deterioro 35% (9) misma escolaridad. Estado 

civil divorciados con deterioro leve 28% (41) y posible deterioro 35% (9); la 

comorbilidad estuvo presente en deterioro leve 47% (68), y sin deterioro 47% (34); 

los detalles se pueden observar en el Cuadro I. 

Con respecto al tipo de familia de estos pacientes con depresión crónica, la que se 

hallaba en fase de expansión presento 67% (54) de deterioro leve, además en el 

tipo de familia nuclear y sin deterioro mentalfue de 28% (17), el resto se aprecia en 

la Gráfica 1. 

En la frecuencia del deterioro mental según el Mini Mental, se observó en el adulto 

con depresión crónica 60% (146) del estado leve y sin deterioro con 11% (73); 

como se muestra en la Gráfica 2. 
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CUADRO I: FRECUENCIAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ADULTO 
MAYOR CON DEPRESIÓNCRÓNICA Y DETERIORO MENTAL  n=245. 

 

CARACTERISTICAS Demencia

Leve 

n= 146 

Posible 

deterioro

n= 26 

Sin 

deterioro 

n= 73 

 

 

EDAD PROMEDIO 72 ± 6 73 ± 6 74 ± 6 

GENERO    

Masculino 47% (68) 50% (13) 55% (40) 

Femenino 53% (78) 50% (13) 45% (33) 

ESCOLARIDAD    

Primaria 19% (28) 23% (6) 17% (12) 

Secundaria 29% (43) 38% (10) 26% (19) 

Bachillerato 33% (48) 35% (9) 27% (20) 

Licenciatura 16% (23)   4% (1) 26% (19) 

Posgrado   3% (4)   0%   4% (3) 

ESTADO CIVIL    

Soltero 16% (24) 11% (3) 15% (11) 

Casado 35% (50) 27% (7) 37% (27) 

Divorciado 28% (41) 35% (9) 29% (21) 

Viudo 21% (31) 27% (7) 19% (14) 

COMORBILIDAD    

Presente 47% (68) 54% (14) 47% (34) 

Ausente 53% (78) 46% (12) 53% (39) 

Fuente: Consulta Externa UMF 61 
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GRAFICA 1  

 

DETERIORO MENTALEN EL TIPO DE FAMILIADEL ADULTO MAYOR CON 
DEPRESION CRONICA   

 

 

Fuente: Consulta Externa UMF 61 
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GRAFICA 2   

 

 

 

 

Fuente: Consulta Externa UMF 61 
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DISCUSIÓN 

 

En este estudio se investigó el estado mental del adulto con depresión crónicaen 

una muestra probabilística de 245 sujetos, los cuales presentaron resultados en 

deterioro mental leve, posible deterioro y sin deterioro; con una edad similar en los 

tres grupos, aunque mayor en la de sin deterioro con promedio de 74 ± 6, 2 años 

más que el deterioro leve. El género femenino fue mayor ligeramente en el 

deterioro leve con 53% (78). Sin embargo en la escolaridad los resultados con 

mayor frecuencia fueron en deterioro leve 33% (48) en bachillerato, en posible 

deterioro 38% (10) de secundaria y sin deterioro 27% (20) en bachillerato; aunque 

a nivel primaria casi la cuarta parte predominó en posible deterioro y con respecto 

a esto autores mencionan en sus conclusiones que el MMSE es muy dependiente 

del nivel de escolaridad, pues los individuos con nula escolaridad tuvieron un 

desempeño similar al de los pacientes con demencia leve. Por lo mismo, 

disminuye el desempeño en este grupo conforme aumenta la edad, mientras que 

en los grupos de mayor escolaridad el decremento después de los 65 años es 

discreto. (26) Por otra parte Albala, (2005) en la encuesta de Salud, Bienestar y 

Envejecimiento (SABE) encontró que 8% de pacientes entre los 60 y los 74 años 

de edad tuvieron una calificación del Examen Mínimo del Estado Mental (EMEM) 

en el grupo de mayores de 65 años el 20% con calificación de EMEM menor a 13 

(deterioro leve a moderado); sin embargo, estas cifras se deben tomar con cautela 

debido al alto porcentaje de analfabetismo de nuestra población, que en esta 

encuesta fue de 18.45%. Esta relación se demostró al dividir los grupos por años 

de escolaridad; en analfabetas el deterioro cognitivo corresponde a 22%, en 

aquellos con menos de 7 años de escolaridad a 9% y en aquellos con más de 7 

años de escolaridad es únicamente 1% (20); que en nuestra población de estudio 

fue de 19% en el grupo de primaria con deterioro leve. (27) 

Asimismo Marcia M. (2007), en un estudio observacional realizado en 129 

pacientes, mediante una encuesta para explorar la esfera cognitiva, el promedio 

de edad se halló entre 75 y 79 años; el 57% fueron del sexo femenino, predominó 

la escolaridad primaria y la mitad presentó deterioro cognitivo leve; mostrando así 



19 
 

resultados semejantes al nuestro, donde la edad fue similar, la mayoría del sexo 

femenino y solo un 10% más se mostró con deterioro leve en comparación con el 

autor anterior (28). Por otra parte los hallazgos arrojados por ENSANUT 2012 

encontraron una prevalencia para síntomas depresivos y deterioro cognitivo en el 

adulto mayor en mujeres, que provenían de área suburbana, además se encontró 

con nivel socioeconómico bajo y baja escolaridad (29). 

El tipo de familia que predominaroncon deterioro leve fue la familia en fase de 

expansión con 67% (54) y que fue menor en la reconstruida con 55% (58). 

En una encuesta efectuada en Guadalajara, la muestra estuvo constituida por 417 

personas mayores de 64 años del área sanitaria de Guadalajara, seleccionados a 

partir de la tarjeta sanitaria. Para estimar los síntomas depresivos se utilizó el test 

de Yesavage, con un punto de corte de 6 o superior. El cuestionario contenía 

variables sociodemográficas, clínicas y escalas evaluativas sobre deterioro 

cognitivo, discapacidad y riesgo social. Tenían diagnóstico de depresión clínica el 

5% (IC del 95%, 2,3- 7,7). Los síntomas eran más frecuentes en el medio rural 

(p < 0,05), aumentaban con la edad (p de tendencia lineal < 0,001) y estaban 

asociados con el riesgo social (p < 0,001), la comorbilidad (p < 0,001), el deterioro 

cognitivo (p < 0,01); en comparación con nuestro estudio con una edad semejante, 

el deterioro cognitivo leve que fue en su mayoría presente en este grupo aunque la 

comorbilidad fue similar en los grupos; debe tomarse en cuenta al acudir un 

paciente con depresión crónica (30). La frecuencia del posible deterioro fue del 

11% (26) y sin deterioro 29% (73); que fueron en estas cohorte de pacientes los 

únicos resultados del Mini Mental, ya que no se presentaron deterioros severos 

según sus puntuaciones. 

Conclusión. Los resultados son similares a los encontrados en la literatura 

Internacional y Nacional; que obliga a poner atención en aquellos pacientes con 

enseñanza media de escolaridad, además de familias reconstruidas en el Adulto 

Mayor cuando acuda a consulta con depresión crónica, ya que son  de manera 

importante a tomarse en cuenta para futuras acciones y evitar que llegue a 

deterioro severo. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: “PREVALENCIA DEL DETERIORO COGNITIVO EN EL ADULTO MAYOR CON 
DEPRESION CRONICA DE LA UMF 61 DE VERACRUZ". 

Patrocinador externo (si 
aplica): 

 

Lugar y fecha: UMF 61 VERACRUZ, VERCARUZ  

Número de registro: En tramite 

Justificación y objetivo 
del estudio:  

Determinar la prevalencia del deterioro cognitivo en el adulto mayor con depresión 

crónica de la UMF 61 deVeracruz 

Procedimientos: Aplicación del  test deMINIMENTAL (TESTDEMEMORIA)MMSE 
autoadministrado. Recolección de variables sociodemográficas heteroadministrado 

Posibles riesgos y 
molestias:  

Ninguna 

Posibles beneficios que 
recibirá al participar en el 
estudio:f 

Con la finalidad de diagnosticar en forma precoz enfermedades consideradas como 
problemas de salud pública en México, de enfermedades neurodegenerativas como 
la Enfermedad de Parkinson y  de  Alzheimer. Mediante la evaluación cognitiva en 
Adulto Mayor con depresión. 

Información sobre 
resultados y alternativas 
de tratamiento: 

En una sesión general se expondrán los resultados 

Participación o retiro: No se obligara a ningún paciente a participar en el mismo 

Privacidad y 
confidencialidad: 

Se mantendrá total hermetismo de los resultados recabados y discreción del individuo 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

 No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en 
derechohabientes (si aplica): 

 

Beneficios al término del estudio: Sera conocer el deterioro cognoscitivo en el Adulto mayor con 
depresion cronica y poder asi tomar medidas preventivas para 
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evitar otra enfermedad mayor psiquiatrica 

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  
Responsable: 

Dra. Cristabell Ortiz Vargas 

Colaboradores: Dra. Edith Guillén Salomon 

 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de 
Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia 
Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: 
comision.etica@imss.gob.mx 

 

 

 

Nombre y firma del sujeto 

 

 

 

Nombre y firma de quien obtiene el 
consentimiento 

 

Testigo 1 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de 

investigación, sin omitir información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013
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ANEXO 2 

Instrumento de recolección de Variables Sociodemográficas 

 

Nombre___ 

Edad___ 

Sexo:   Masc___   Fem___ 

Escolaridad: 

Primaria___ 
Secundaria___ 
Preparatoria___ 
Licenciatura___ 
Posgrado___ 

Ocupación: 

Hogar___ 

Empleado___ 

Pensionado___ 

Profesionista___ 
 
Comorbilidad asociada:   Si___   No___ 
 
Tipo de familia: 
 
Nuclear___ 
En expansión___ 
Reconstruida___ 
 
Estado civil: 
 
Soltero___ 
Casado___ 
Divorciado___ 
Viudo___ 
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ANEXO 3 

Mini Mental State Examination 
 
Dar un Punto por cada respuesta correcta 
 
                                                                                                     Calificación                         Puntaje 

1. ¿En qué año estamos?       ___________ 
 
¿Qué estación del año es?     ___________ 
 
¿Cuál es la fecha de hoy?       ___________ 
¿Qué día es hoy?                     ___________ 
 
¿Qué mes es hoy?                   ___________ 

 

2. ¿En qué país estamos?       ___________ 

¿En qué estado estamos?      ___________ 
 
¿En qué ciudad estamos?       ___________ 
 
¿En qué hospital estamos?     ___________ 
 
¿En qué piso estamos?            ___________ 
 
3. Nombre 3 objetos en un segundo cada uno. Después pida al paciente que repita los 3 nombres. Dé 
un punto a cada respuesta correcta. Repita los nombres hasta que el paciente los aprenda, máximo 6 
veces. (3 puntos) 
 
a. Balón 
b. Bandera Total 
c. Árbol 
 
 
4. Cuente de 7 en 7. Pida al paciente que cuente de manera regresiva a partir de 100, de 7 en 7, es 
decir, 93, 86, 79, etc. Deje de contar después de 5 intentos; dé un punto para cada respuesta 
correcta. Como alternativa, puede pedir al paciente que deletree MUNDO al revés. (5 puntos) 
 
a. 93 
b. 86 
c. 79 Total 
d. 72 
e. 65 
 
5. Pregunte los nombres de los 3 objetos mencionados en el inciso 3. Dé un punto por cada respuesta 
Correcta. (3 puntos) 
 

1

TOTAL 

TOTAL
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a. Balón 
b. Bandera Total 
c. Árbol 
 
6. Enseñe al paciente un lápiz y un reloj, y pida que nombre cada uno conforme los muestra. (2 
Puntos) 
 
a. Lápiz Total 
b. Reloj 
 
 
 
7. Pida al paciente que repita “No voy si tú no llegas temprano”. (1 punto) 
 

a. No voy si tú no llegas temprano  
 

 
8. Pida al paciente que lleve a cabo la siguiente orden en 3 etapas: “Tome esta hoja de papel en su 
Mano derecha. Dóblela a la mitad. Ponga la hoja en el piso”. (3 puntos) 
 
a. Tome esta hoja de papel en su mano derecha 
 b. Dóblela a la mitad Total 
c.  Ponga la hoja en el piso 
 
9. Pida al paciente que lea y lleve a cabo la siguiente orden escrita: (1 punto) 
 
a. “CIERRE SUS OJOS” 
 

10. Pida al paciente que escriba una oración de su elección. La oración debe contener sujeto, un 
Verbo y un complemento, y debe tener sentido. Ignore los errores de ortografía. (1 punto) 
Oración: 
 
 
11. Pida al paciente que copie la figura mostrada. Dé un punto si se parecen todos los lados y ángulos,y 

si los lados que se entrecruzan forman un cuadrilátero. 

 

 

 

 

 

TOTAL

TOTAL

TOTAL
 

TOTAL

TOTAL 


